
BRANDSEN, 30 de Abril de 1990.- 

 

VISTO: 

 

 El acuerdo existente con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Brandsen, 

acerca de la necesidad de revisar la Ordenanza N° 167 referente al Ezcalafón para el 

personal permanente de la Municipalidad de Brandsen. 

 

CONSIDERANDO:  

 

 Que es de vital importancia la derogación y modificación de algunos artículos de la 

citada Ordenanza, a los efectos de adecuarla a las actuales necesidades del personal 

Municipal y proceder a su inmediata aplicación. 

 

 

ORDENANZA N° 338 

 

 

ARTICULO 1°.- Derógase  de  la  Ordenanza  N° 167, los  artículos: 2°; 7°; 9°; 10°; 13°;  

----------------------18°; 24°; 25°; 26°; 27°; 28°; 29°; 30°; 31°; 32°; 33°; 34°; 35°; 36°; 37°; 

38°; 39°; 40°; 41°; 42°; 43°; y 60°; como así también al Anexo II de la citada Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2°.- Modifícase, de la Ordenanza N° 167, los artículos: 3°; 4°; 8°; 11°; 12°;  

----------------------14°; 15°; 54°; y 58°. Los mismos, quedarán redactados de la siguiente 

manera: 

ARTICULO 3°.- El  agente  revistará,  de  acuerdo  a  la  naturaleza de sus  

----------------------funciones, en los siguientes grupos ocupacionales y en la 

clase que le corresponda: 

I) Personal Jerárquico 

II) Personal Profesional 

III) Personal Técnico 

IV) Personal Administrativo 

V) Personal obrero 

 

ARTICULO 4°.- El grupo ocupacional Personal Jerárquico, comprende al  

----------------------personal que se desempeña como jefe de División y Jefe 

de Departamento. No podrá haber Jerárquico sin personal a cargo.- 

 

ARTICULO 8°.- Personal Administrativo: Comprende a los agentes que    

----------------------desempeñan tareas administrativas principales, 

complementarias, auxiliares o elementales.- 

 

ARTICULO  11°.-   Personal   Obrero :  comprende   a   los   agentes   que  

-------------------------desempeñan tareas en que para su realización se 

requieren conocimientos de técnicas de oficio, como así también al personal 

que sin reunir estos requisitos secundan a aquellos para la obtención de un 

resultado que compete al área o sector. También comprende a los agentes 

que realizan tareas de custodia y limpieza de edificios, instalaciones y 

demás bienes, y a los que prestan atención a otros agentes, público en 

general y/o cualquier otra labor al fin.- 

 



ARTICULO  12°.-  Los  grupos  ocupacionales  que  se  establecen  en  el  

------------------------artículo 3°, estarán constituidos por las siguientes 

clases: 

 

 GRUPO OCUPACIONAL I Personal Jerárquico 

 Clase I: Jefe de Departamento  

Clase II: Jefe de División 

 

GRUPO OCUPACIONAL II Personal Profesional 

Clase I: Profesional I 36 horas 

Clase II: Profesional II 24 horas  

Clase III: Profesional III 18 horas 

Clase IV: Profesional IV 12 horas 

 

GRUPO OCUPACIONAL III Personal Técnico 

Clase I: Técnico Clase I 

Clase II: Técnico Clase II 

Clase III: Técnico Clase III 

Clase IV: Técnico Clase IV 

 

GRUPO OCUPACIONAL IV PER. ADMINISTRATIVO 

Clase I: Oficial Especializado 

Clase II: Oficial  

Clase III: Auxiliar 

Clase IV: Ayudante 

 

GRUPO OCUPACIONAL V Personal Obrero 

Clase I: Obrero Especializado I 

Clase II: Obrero Especializado II 

Clase III: Obrero  

Clase IV: Auxiliar 

Clase V: Ayudante 

  

ARTICULO 14°.- Establécese para el personal con establidad, catorce (14)  

-----------------------categorías salariales, correspondiéndoles a cada una de 

ellas la cantidad de módulos que se detallan en el Anexo I, las que 

multiplicadas por el valor del módulo darán como resultado el sueldo de 

cada clase.- 

 

ARTICULO 15°.- La cantidad de módulos establecida para cada categoría  

-----------------------corresponde a treinta (30) horas de trabajo. Para aquellos 

casos en que, por razones de servicio, el Departamento Ejecutivo disponga 

rutinas semanales más prolongadas, se dividirá la cantidad de módulos que 

corresponde a la categoría del agente por treinta (30) y se multiplicará por la 

cantidad de horas que preste servicio por semana. El Departamento 

Ejecutivo, invocando razones de servicio, podrá aumentar o disminuir la 

rutina semanal de los afentes, siempre que se respete lo establecido en este 

artículo en cuanto al cálculo del salario que corresponda.- 

 

ARTICULO 54°.-  Serán  funciones de la Junta de Ascensos, concursos  y  

------------------------calificaciones:  



1) Encargarse de tomar los exámenes de ingreso y determinar ascensos, 

como así también disponer en cada caso el contenido y forma del 

exámen. No podrá haber nuevos ingresos y ascensos sin exámen previo. 

 

2) Confeccionar la nómina de los agentes que reunan las condiciones 

requeridas para los ascensos. 

 

3) Analizar los antecedentes, condiciones y méritos de los agentes, para 

efectuar la promoción de conformidad con las normas establecidas en el 

Estatuto y el presente Escalafón y elevar, a tal efecto, la nómina 

respectiva al Departamento Ejecutivo o Deliberativo en su caso. 

 

4) Atender las reclamaciones de los agentes municipales en todo lo 

inherente a ascensos y promociones.- 

 

ARTICULO 58°.-  Por  única  vez ,  autorízase  a  la  Junta  de  Ascensos ,  

-----------------------Concursos y Calificaciones a reubicar a todo el Personal 

de la Planta Permanente en la Clase y Sistema Escalafonario que se aprueba. 

En ningún caso la reubicación del personal significará disminución de la 

renumeración que estuviera percibiendo por la aplicación del sistema 

vigente. La reubicación deberá realizarse de acuerdo a la función que 

realmente cumple cada agente.- 

 

ARTICULO 3°.- Establécese para el Persoanl Jerárquico sin estabilidad las categorías y 

cantidad de módulos que se detallan en el Anexo I, las que multiplicadas por el valor del 

módulo darán como resultado el sueldo de cada una.- 

 

ARTICULO 4°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido 

archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO ONCE/ NOVENTA A 

LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA             PRESIDENTE 

  

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


